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FINALISTA REGIONAL 

Si te registrarse a la sede Proyecto Multimedia Península 2019 y enviaste tu reporte, tú eres 

Finalista. Posterior a la publicación de Proyectos Finalistas, se les enviará electrónicamente a 

participantes y asesores la invitación para que asistan a la fase. 

2- MEJORA DE PROYECTOS 

Los proyectos finalistas SÍ PUEDEN mejorar su proyecto, les recomendamos practicar la 

presentación de sus proyectos y ponerlos a consideración de sus Compañeros, Profesores, 

Directivos y Familiares pues seguramente les darán sugerencias de gran valor, una falta de 

ortografía, no dar créditos, que el sonido no sea claro, etc., serán puntos que al final pueden ser la 

diferencia entre los ganadores. Tu presentación debe durar entre 5 y 7 minutos para dar 

oportunidad a los evaluadores de interactuar.  

3- Exposición de Proyectos   

SEDE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL 

ESTADO DE YUCATÁN. 

Domicilio: Carretera Muna – Felipe Carrillo Puerto Tramó Oxkutzcab –Akil Km 

41 +400.Oxkutzcab, Yucatán México C.P. 97880 

Teléfono: 01 (997) 975 09 09/ 10 

 

INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO SEDE 

Oxkutzcab significa pueblo tres veces fundado Según el diccionario de 

etimologías mayas, la palabra Oxkutzcab proviene de las raíces mayas: ox; que 

significa ramón; kutz, que significa tabaco; y cab que quiere decir miel, o sea un 

pueblo que produce ramón, tabaco y miel. 

 

Historia  

 

Antes de la conquista de Yucatán la región perteneció al cacicazgo de los Tutul xiúes, dentro 

de la jurisdicción de Maní. 

Fue de las primeras regiones visitadas y dominadas por los conquistadores que venían de 

Campeche, en su ruta hacia el norte de la península de Yucatán en donde fueron 

encontrando mayor resistencia de los habitantes mayas. 

1548: Los frailes franciscanos Luis Villalpando y Melchor de Benavente se establecen en 

Oxkutzcab e inician la labor de evangelización. 

Durante la colonia, bajo el régimen de la encomienda, estuvo a cargo de Hernando Muñoz 

Zapata en 1577 

Posteriormente la región fue encargada sucesivamente a: Juana y Francisca de la Parra, 

María de Solís Castillo y Cano y María Nieves Bermejo y Solís, con 346 indios, a partir de 

1735. 



 

 

Perteneció al partido de Sierra Alta desde 1825. 

1847 y 1848: El territorio municipal fue escenario de frecuentes y sangrientos combates 

durante la Guerra de Castas. En esa época fueron las huestes de Jacinto Pat las que 

dominaron la zona. 

Se erigió como municipio libre en 1918 después de la promulgación de la Ley Orgánica de 

los Municipio, en el gobierno de Salvador Alvarado. 

 

Información de Hoteles 

HOTEL DIRECCIÓN TELÉFONO 

HOTEL PUUC 

 

Calle 55 No 80 x 44, 
Centro, Oxkutzcab, Yuc. 

 
 www.hotelpuuc.com.mx 

997 975 0103 

HOTEL IXCHEL 

 

Calle 53 # 91A x 44 y 46 
Col. Centro, Oxkutzcab, 

Yuc. 

997 975 2924 

HOTEL LOLTUN 

 

C. 53 x 42 Oxkutzcab Yuc. 997 975 0197 

http://www.hotelpuuc.com.mx/


 

 

Hotel D’Cural Calle 44 por 51 y 53 Col. 
Centro, Oxkutzcab, Yuc  

 
https://hotel-

dcural.negocio.site/ 

01 997 975 1239 
 

 

4- Presentación de PROYECTO. 

Durante la Fase Final se realizará la exposición pública del proyecto así como la evaluación final, 

todos los finalistas deberán: 

• Montar un stand con su proyecto.  

• Los Jueces pasarán a los stands y conocerán el proyecto y 

• Realizarán las preguntas que crean necesarias, es responsabilidad de los concursantes tener 

el proyecto en funcionamiento y con los archivos fuente a la mano para dar la explicación 

completa.  

• También se tendrá la figura del “Juez Oculto” quien no se identificará y pasará a conocer los 

proyectos como simple espectador, la evaluación de este juez tendrá la misma validez de 

los jueces oficiales.  

• Se contará con una mesa de 1.20 mts x .75 cm. y una silla en donde los proyectos finalistas 

deberán montar para el día de la evaluación un stand (stand por proyecto), para lo cual 

deberán traer lo necesario para adornarlo.  

• Se propone la utilización de Trípticos Gigantes (unicel o cartón con el material gráfico, 

además contaras con 1 toma de energía eléctrica (se recomienda traer extensión). Por lo 

general los participantes agregan, laptop, bocinas, folletos, posters, fotografías, mantas 

alusivas a su proyecto, bandera de la escuela y estado, entre otros.  

• Es permitido regalar a los visitantes algún folleto, souvernir, etc. A los Jueces es 

recomendable, más no obligatorio darles un paquete con cada elemento de promoción de 

tu proyecto (ej. CD con el proyecto, folleto, poster, souvenir, etc.), son un total de 3 o 4 

jueces los que visitaran en promedio tu stand.  

• En los stands no se permite utilizar material explosivo, corrosivo, pegamentos, confeti, 

ningún material que sea peligroso y/o que genere basura, Tampoco Proyector por el alto 

consumo de energía que requiere, monitor externo es aceptado siempre y cuando no pase 

de las 32 pulgadas, el uso de líquidos está permitido siempre y cuando se aseguren de no 

tener derrames. 

 

 

 



 

 

5- AGENDA 

 

Programa de Proyecto Multimedia Península 2019. 

 

6- Evaluación 

Cada proyecto se evaluará conforme a las siguientes rúbricas, las cuales pueden variar previo 

acuerdo en la reunión de jueces que se realiza justo antes de iniciar el evento. 

Exposición, Stand y 
Mensaje a Transmitir 

1-10 

Originalidad e 
Innovación 

1-10 

Complejidad del Proyecto, 
Habilidad Técnica 

1-10 

Reporte del Proyecto, 
Bitácora y Anexos 

1-10 

Impacto Visual / Uso Amigable 
Impacto en la Sociedad 

1-10 

 

21 de Febrero de 2019 22 de Febrero de 2019  

8:00 a 10:00 hrs. Registro y Montaje 9:00 a 11:00 hrs. Exposición de 

proyectos / Visitas guiadas 
Feria de Tecnología Digital 

 

21 y 22 de Febrero de 

10:00 a 17:00 Hrs 

 

11:00 a 12:00 hrs Desarmado de 

stand 

10:00 a 11:00 hrs. Inauguración  
 

12:00 a 13:00 hrs Conferencia de 

Tecnología.  

Mtro. Jorge Elías Marrufo Muñoz 

11:00 A 12:00  hrs. Foto / Develada 

de mural  13:00 a 14:00 hrs. Conferencia 

Experiencia de vida 

11:30 a 14:00 hrs. Exposición / 

Evaluación 
14:00 a 15:00 hrs Comida 

14:00 a 15:30 hrs. Comida  15:00 a 16 hrs.  Premiación y Foto 

de Generación PM Península. 

15:30 a 19:00 hrs. Exposición / 

Evaluación 

La tecnología es sólo una 

herramienta. En términos de llevar a 

los jóvenes a trabajar juntos y 

motivarlos, el profesor es el más 

importante.-Bill Gates. 



 

 

7- Confirmación de Asistencia 

Antes del día lunes 18 de febrero es necesario confirmar la asistencia de cada equipo a la final 

regional. 

 Enviar esta información a solacyt@gmail.com, cctecox@gmail.com y al 

haranda@itsyucatan.edu.mx  

 

Con correo bajo el asunto: 

Confirmación_PMPEN_#ID _ Nombre de Proyecto 

 

8- Registro 

Durante el Registro de Finalistas, el asesor o capitán del equipo deberá presentarse con la 

siguiente información: 

(     ) Sobre de plástico o amarillo, con nombre de proyecto, categoría y numero de equipo 

(     ) Carta de Validación de la Institución (formato al final de este documento) 

(     ) Ficha de depósito de la inscripción 

(     ) Reporte Impreso del Proyecto 

 (     ) 1 CD con el Proyecto Actualizado con presentación en diapositivas. 

 

¡Nos Vemos en Oxkutzcab, Yucatán! 

Dudas:  solacyt@gmail.com   ::  cctecox@gmail.com :: haranda@itsyucatan.edu.mx 
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   (Membrete de la Institución)                                                                                    

Ciudad, Estado.  a ___ de _____________ de ______ 

Comité Organizador  
SOLACYT 
Presente.- 
 
El que suscribe C. Nombre completo del asesor asesor del Equipo participante de la 

institución Nombre completo de la Institución educativa.  

Hace   C O N S T A R 

Que el equipo (número y nombre de equipo) está integrado por alumnos de esta institución: 

Lista con los nombres de alumnos 

 

 

De los cuales doy fe que elaboraron su proyecto de acuerdo a las normas establecida por 

los criterios de este plantel. 

Otorgo igualmente por medio de la presente el permiso Institucional para que puedan 

participar en el evento ___________________________________ a realizarse el 

__________________ de 2019 en la ciudad de ______________. 

Como asesor quedo como responsable de la debida salvaguarda de la salud de los 

integrantes del equipo, así como de las cosas que, a fin de estar en aptitud de participar en 

dicho evento, éstos lleven consigo, como pueden ser, de manera ejemplificativa, 

computadoras portátiles, equipos celulares y demás bienes muebles; lo anterior expresó 

ante el conocimiento de las consecuencias que de ello derivan y, por tanto, libero de 

cualquier responsabilidad que pudiera derivar del cumplimiento de lo anterior a la Sociedad 

Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Aplicada, a la Institución sede y organizadores 

del evento. 

Sin más por el momento reiterando mis respetos. 

A T E N T A M E N T E  

 

      _________________      

           Nombre y Firma del Asesor       Sello institución 

 

 

 

 

Insertar Identificación del Asesor Adulto Responsable VIGENTE y por ambos lados 



 

 

Puede ser Credencial de Trabajo o su IFE/INE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


